
Una mirada interdisciplinar de las
prioridades de salud en México
Los días 11, 12 y 13 de abril, en el Au di -

to rio “Raoul Four nier Vi lla da” de la Fa -

cul tad de Me di ci na, se de sa rro lló el “I

Con gre so in ter dis ci pli na rio del área de

la sa lud: Una mi ra da in ter dis ci pli nar de

las prio ri da des de sa lud en Mé xi co”,

que ofre ció una ri ca va rie dad de me sas

re don das, con fe ren cias ma gis tra les, tra -

ba jos li bre y car te les.

El even to fue or ga ni za do con jun ta -

men te por las fa cul ta des de Me di ci na,

Odon to lo gía y Psi co lo gía, la Escue la Na -

cio nal de Enfer me ría y Obste tri cia y la

Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di co.

En su inau gu ra ción par ti ci pa ron los di rec -

to res las en ti da des uni ver si ta rias, los doc -

to res Ger mán E. Fa jar do Dol ci, Jo sé Artu -

ro Fer nán dez Pe dre ro, Ger mán Pa la fox

Pa la fox y la Dra. Ma ría Do lo res Zar za

Ariz men di, res pec ti va men te, así co mo el

Dr. Jor ge Pé rez Cas tro, sub-co mi sio na do

de la CONAMED, ade más del Dr. Jo sé

Ha la be Che rem, je fe de la Di vi sión de

Estu dios de Pos gra do de la en ti dad an fi -

trio na, y el Dr. Joa quín Ló pez Bár ce na, de 

la mis ma di vi sión.

El ob je ti vo del Con gre so, en con cor -

dan cia con lo mar ca do en el Plan de

De sa rro llo Insti tu cio nal del Dr. Enri que

Graue Wie chers, rec tor de la Uni ver si -

dad, fue pro mo ver in ter dis ci pli na rie dad 

en el cam po de la sa lud, con én fa sis en

los pro ble mas na cio na les más ur gen tes.

De es ta for ma, la do ce me sas re don das

abor da ron los te mas: Ma ne jo del do lor

cró ni co, Co mor bi li dad por en fer me da -

Men te, na rra ti va e in ten cio na li dad  3
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des fí si cas y men ta les, Bio se gu ri dad del

pa cien te, Aten ción en cri sis y de sas tres,

Con trol de en fer me da des cró ni cas, Tra -

ta mien to pa lia ti vo in te gral, Ma rihua na y 

sa lud, Tras tor nos de la ali men ta ción y

obe si dad, Tec no lo gía y hu ma nis mo en

la aten ción del pa cien te, Emba ra zo en

la ado les cen cia, Par ti ci pa ción del sec tor 

sa lud en en de mias y epi de mias, y Có di -

gos ins ti tu cio na les de aten ción opor tu -

na, Por par te de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía, en ellas par ti ci pa ron los doc to res

Ben ja mín Do mín guez Tre jo, Sa muel Ju -

ra do Cár de nas, Edgar Lan da Ra mí rez,

Juan Jo sé Sán chez So sa, So fía Ri ve ra

Ara gón, Oscar Ga lin do Váz quez, Sil via

Mo ra les Chai né, Ce ci lia Sil va Gu tié rrez, 

Geor gi na Cár de nas, y Ma ría Asunción

Lara Cantú.

Los “pla tos fuer tes” de las tres

jor na das fue ron las cin co con fe -

ren cias ma gis tra les, la pri me ra

ofre ci da por el Dr. Ger mán Fa jar -

do Dol ci. El Dr. Enri que Acos ta

Gío, de la ENEO, abor dó el te ma

de “Se gu ri dad del pa cien te”,

mien tras que el Dr. Juan Ra món

de la Fuen te, ex rec tor de la

UNAM y pro fe sor emé ri to de la

FM, ex pu so “Cien cia y éti ca en la

in ves ti ga ción clí ni ca”. El Dr. Jo sé

Na rro Ro bles, Se cre ta rio de Sa lud

y ex rec tor de la UNAM, ha bló de

“La pre ven ción en sa lud, un pro -

ble ma in ter dis ci pli na rio”, mien tras que el

di rec tor ge ne ral del Insti tu to Na cio nal de

Pe dia tría, el Dr. Ale jan dro Se rra no Sie rra

se re fi rió a la “Tran si ción epi de mio ló gi ca

y el apo yo in te rins ti tu cio nal”. 

Por su par te, en su con fe ren cia ma -

gis tral “Avan ces y con tro ver sias en la

cla si fi ca ción y diag nós ti co de los tras tor -

nos men ta les”, el Dr. Ger mán Pa la fox

Pa la fox, di rec tor de nues tra en ti dad, hi -

zo una rá pi da his to ria de los an te ce den -

tes y el de sa rro llo de los prin ci pa les sis -

te mas de cla si fi ca ción de tras tor nos

men ta les, la Cla si fi ca ción Inter na cio nal

de Enfer me da des (ICD, por sus si glas en 

in glés) y el Ma nual Diag nós ti co y Esta -

dís ti co de los Tras tor nos Men ta les

(DSM), re fi rien do có mo, a tra vés de sus

dis tin tas edi cio nes, pa sa ron de ser he -

rra mien tas de ca te go ri za ción di se ña das

pa ra in te grar da tos es ta dís ti cos de es tos

tras tor nos pa ra uso de los sis te mas de

sa lud pú bli ca, has ta con ver tir se en he -

rra mien tas diag nós ti cas de uso ge ne ral a 

ni vel individual.

El nú me ro de los tras tor nos y es pec -

tros de tras tor nos ha ido en au men to, y

sus cla si fi ca cio nes han su fri do gran des

cam bios, de sa pa re cien do al gu nas y

adap tán do se otras, en bue na me di da a

cau sa de la gran co mor bi li dad en tre dis -

tin tos tras tor nos. El DSM-V (2013), la

ver sión ac tual de es te ins tru men to, aún

es cues tio na do por ba sar sus cri te rios,

en bue na me di da, en con sen sos de

equi pos de psi quia tras, con ba se ma -

yor men te en sín to mas que re por ta el

pa cien te, más que en es tric tos cri te rios

ta xo mé tri cos, fun da dos en in ves ti ga -

ción cien tí fi ca.

Los gru pos de sín to mas que for man

el cri te rio pa ra diag nos ti car un tras tor no 

co mo el es trés pos trau má ti co, por

ejem plo (pre sen tar un sín to ma del lis ta -

do del pri mer gru po, uno del se gun do,

dos del ter ce ro…), re sul tan en mi les de

com bi na cio nes de sín to mas que pue -

den iden ti fi car se to das co mo ese

tras tor no.

Esta he te ro ge nei dad tie ne un fuer te

im pac to so bre el tra ta mien to, y su len to

pro ce so de ajus te, por apro xi ma cio nes

su ce si vas. De allí que sea de sea ble ex -

traer las va rian tes más im por tan tes en

ca da tras tor no pa ra en con trar los sub -

gru pos re le van tes, pa ra asig nar los tra ta -

mien tos más ade cua dos. Pa ra ello,

con vie ne in te grar da tos sig ni fi ca ti vos de

los di fe ren tes ni ve les de aná li sis, des de

lo ge né ti co, en un ex tre mo, has ta el au -

to re por te clí ni co, por el otro, pa san do

por lo molecular, lo celular, los sistemas

fisiológicos, y lo conductual.

Un aná li sis es ta dís ti co de cla ses la -

ten tes, por ejem plo, en tra ba jos rea li za -

dos con al gu nos tras tor nos, ha per mi ti -

do iden ti fi car sub gru pos de sín -

to mas o cú mu los dis cre tos de

ras gos que, al com pa rar se con

la res pues ta al tra ta mien to de

los pa cien tes en los res pec ti vos

gru pos, en cuen tran coin ci den -

cia en sus di fe ren cias.

Así, en el ya lar go pro ce so de

ajus te no so ló gi co de los tras tor -

nos men ta les, es tas nue vas po si -

bi li da des cien tí fi cas de es tu dio,

aná li sis y cla si fi ca ción diag nós ti ca 

abren un ca mi no pro me te dor,

en be ne fi cio de la sa lud men tal

de la po bla ción. 

Re cu pe ra al gu nas de las me sas re don -

das y con fe ren cias de es te con gre so en:

https://www.fa ce book.com/Fa cul -

tad Me di ci naUNAM/vi -

deos/1645886132185082/

https://www.fa ce book.com/Fa cul -

tad Me di ci naUNAM/vi -

deos/1645627812210914/

https://www.fa ce book.com/Fa cul -

tad Me di ci naUNAM/vi -

deos/1646683322105363/

https://www.facebook.com/FacultadM

edicinaUNAM/videos/1647717885335

240/    w

Vie ne de la pág. 1

El Dr. Ger mán Pa la fox pre sen ta su con fe ren cia ma gis tral.
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

Mente, narrativa 
e intencionalidad
Adrián Me di na Li berty

El re la to co mien za con la his to ria mis ma de la hu ma ni dad.

                                                                  Ro land Bart hes
 

En 1986, en un ar tícu lo se mi nal de Je ro -

me Bru ner con te ni do en su li bro Rea li -

dad men tal mun dos po si bles, pro po ne

que el pen sa mien to pue de adop tar dos

mo da li da des cog ni ti vas: una pa ra dig -

má ti ca y otra na rra ti va. 

La pri me ra, es la que em plea mos

cuan do in ten ta mos re sol ver un pro ble -

ma o cuan do nues tra ac ti vi dad re quie re 

de un pen sa mien to ló gi co y sis te má ti co, 

se de sen vuel ve con un len gua je pre ci so

y exi ge evi den cia pa ra sus ten tar jui cios

o con clu sio nes, es la for ma ca rac te rís ti -

ca del pen sa mien to cien tí fi co. La se gun -

da, es la for mas más co mún y

es pon tá nea que em plea mos pa ra tra tar

de en ten der nues tro en tor no y a no so -

tros mis mos. En es ta mo da li dad, no se

pre ten de la ine fa bi li dad  ter mi no ló gi ca

ni el ri gor ló gi co si no que se tra ta de

com pren der un su ce so, un ob je to, una

obra de ar te, una per so na, una ac ción

o, en fin, el mun do, ha cien do sen ti do

de és te. Un pen sa mien to na rra ti vo no

pre ten de es ta ble cer la ine quí vo ca ver -

dad de una ac ción o un even to si no la

ve ro si mi li tud de és te en tér mi nos de la

in tencio na li dad hu ma na. 

De he cho, des de una pers pec ti va ge -

né ti ca, la mo da li dad na rra ti va an te ce de

a la pa ra dig má ti ca. Una ni ña de cin co

años, por ejem plo, que tra ta de co mu ni -

car le a su ma dre có mo fue su día en la

es cue la, no re cu rri rá a nin gún ra zo na -

mien to ló gi co-de duc ti vo si no que na rra -

ra su ex pe rien cia de mo do que sus

com pa ñe ros, la maes tra y las  ac ti vi da des 

de sa rro lla das que da rán hil va na das en un 

re la to que le con fie re sen ti do a sus vi -

ven cias. Un pen sa mien to ra cio nal y sis -

te má ti co se rá el re sul ta do de un

com ple jo apren di za je ul te rior.

Co ti dia na men te, pri vi le gia mos una

for ma na rra ti va de en ten der el mun do.

Si tra to de en ten der, pon ga mos por ca -

so, los mo ti vos que con du je ron a Flo -

ren ti no Ari za a es pe rar 70 años pa ra un

reen cuen tro con Fer mi na Da za, en la

en tra ña ble El amor en los tiem pos del

có le ra de Gar cía Már quez, no exis te

nin gún es que ma no mo ló gi co que me lo 

per mi ta ha cer al mar gen de la in ter pre -

ta ción del to do que cons ti tu ye la pro pia

tra ma. De mo do se me jan te, cuan do

juz ga mos la in ten cio na li dad de otros

-e, in clu so, la pro pia- lo ha ce mos de

acuer do con cri te rios que ape lan al sig -

ni fi ca do del flu jo na rra ti vo de ac cio nes

y acon te ci mien tos don de aqué lla es tá

in mer sa. Si al go nos ha ce sen ti do lo ad -

mi ti mos co mo ve ro sí mil aun que qui zá

pu dié ra mos es tar equi vo ca dos. 

Pie rre Bour dieu se ña la ba con iro nía

que la ló gi ca de la ac ción hu ma na no es

la de la ló gi ca.  Las vi ci si tu des hu ma nas

pa re cen en fren tar nos a un obs tácu lo in -

sal va ble, sin em bar go, la na rra ti va se ha

cons ti tui do, des de tiem pos in me mo ria -

les, en un es tu pen do -y aca so in sus ti tui -

ble- re cur so pa ra co mu ni car nos y

com pren der nos. Es sa lu da ble pen sar la

rea li dad no só lo den tro de un ca non ra -

cio nal si no ju gar con las po si bi li da des

que ofre ce la na rra ti va co mo otra for ma

de ex plo ra ción y en ten di mien to.    w
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Se gun do ci clo de con fe ren cias 
Mo de los en Eco lo gía de la Con duc ta: 

Ha cia una in te gra ción de las cien cias
Psi co ló gi cas
El pa sa do 11 de abril se lle vó a ca bo el

se gun do ci clo de con fe ren cias "Mo de los

en Eco lo gía de la Con duc ta: Ha cia una

in te gra ción de las cien cias Psi co ló gi cas",

que tie ne co mo ob je ti vo mos trar a la co -

mu ni dad aca dé mi ca de la fa cul tad, los

dis tin tos ejes me to do ló gi cos y mo de los

ani ma les que se im ple men tan en el es tu -

dio de la con duc ta ani mal des de una

pers pec ti va, bio ló gi ca, eco ló gi ca y evo -

lu ti va. Por tal mo ti vo, en es ta oca sión tu -

vi mos la pre sen cia de la Dra. Ro byn Hud -

son, Inves ti ga do ra Ti tu lar del IIB-UNAM,

don de fun ge co mo je fa del la bo ra to rio de 

Psi co bio lo gía del de sa rro llo. La Dra. Ro -

bin, nos ha bló so bre la im por tan cia de in -

cor po rar la on to ge nia y el pen sa mien to

evo lu ti vo al es tu dio de la con duc ta ani -

mal, y plan teo la ne ce si dad de uni fi car

de fi ni cio nes en tre dis tin tas áreas de es tu -

dio de la con duc ta pa ra una in te gra ción

de la mis mas, de fi ni cio nes co mo “per so -

na li dad ani mal”. La se gun da po nen cia es -

tu vo a car go del Dr. Ger man Ri quel me,

Inves ti ga dor del Cen tro de Inves ti ga cio -

nes en Cien cias Cog ni ti vas de la UAEM,

quien nos brin dó una ex cel sa char la so -

bre los pro ce sos evo lu ti vos que es tán de -

trás de la neu ro bio lo gía de las con duc tas

so cia les en gru pos de in sec tos tan adap -

ta dos en so cie da des co mo las hor mi gas y 

abe jas. Plan tean do así, el uso de es tos

mo de los ani ma les pa ra el en ten di mien -

to de la con duc ta so cial hu ma na.

El pró xi mo 2 de ma yo, se lle va rá a ca -

bo el cie rre de es te ci clo con la pre sen -

cia del Dr. Car los Cor de ro Ma ce do del

IE-UNAM, pio ne ro en la evo lu ción del

con flic to se xual ani mal quien ha bla ra

so bre la evo lu ción de los ro les se xua les.

De igual for ma, ce rra rá el Dr. Hugh

Drum mond, con si de ra do el pa dre de la 

eco lo gía con duc tual en Mé xi co. Que -

dan in vi ta dos to dos.    w
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Se in vi ta a la co mu ni dad aca dé mi ca a pos tu lar can di da tos pa ra el 
Pro gra ma de Estan cias de Inves ti ga ción en la UNAM 2018

 

El pro gra ma otor ga una be ca a aca dé -

mi cos de tiem po com ple to  con una

an ti güe dad de seis años o más en

una Insti tu ción de in ves ti ga ción o

Edu ca ción su pe rior ex tran je ra; pa ra

que rea li cen una es tan cia de in ves ti -

ga ción en co la bo ra ción con un gru po

de in ves ti ga ción de la Uni ver si dad,

por un pe rio do de dos a seis me ses.

Las pro pues tas pa ra es tan cias a de -

sa rro llar se du ran te el se mes tre agos to

a di ciem bre de be rán pre sen tar se an tes 

del pró xi mo vier nes 15 de ju nio en la

Se cre ta ría Ge ne ral (Edi fi cio C, Plan ta

Ba ja) en un ho ra rio de 9:00 a 15:00 h.

ó 17:00 a 18:00 ho ras.

Pa ra ma yor in for ma ción, con sul te

la Con vo ca to ria y Re glas de Ope ra -

ción pu bli ca das en Ga ce ta UNAM el

11 de di ciem bre de 2017.    w

La Dra. Robyn Hud son, du ran te su exposición

El Dr. Ger man Ri quel me du ran te su conferencia
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Inauguración de triple evento sobre 
investigación traslacional, desarrollo e interacción social y análisis conductual aplicado 

El Dr. Ger mán Pa la fox, di rec tor de la Fa -

cul tad, inau gu ró el pa sa do 17 de abril en

el Au di to rio AAPAUNAM el tri ple even to

"Co lo quio Eva lua ción, Pla nea ción y Pros -

pec ti va de la Inves ti ga ción Tras la cio nal,

6º Se mi na rio Bie nal so bre De sa rro llo e

Inte rac ción So cial y 3er Co lo quio Inter na -

cio nal de Ana lis tas Con duc tua les Apli ca -

dos", or ga ni za do por la Fa cul tad de Psi co -

lo gía a tra vés de la Coor di na ción de Cen -

tros de For ma ción y Ser vi cios Psi co ló gi -

cos, en co la bo ra ción con los la bo ra to rios

de Inves ti ga ción Tras la cio nal en Aná li sis

de la Con duc ta, de De sa rro llo y Con tex to 

del Com por ta mien to So cial, de Aná li sis

Expe ri men tal de la Con duc ta y de Adap -

ta ción Ani mal, y Ana lis tas Con duc tua les

Apli ca dos, SC.

El di rec tor re fle xio nó que mu chas ve -

ces se con tra po ne a la cien cia con las hu -

ma ni da des, co mo si la cien cia no fue ra

una de las más gran des ha za ñas hu ma -

nas. "Te ne mos en la UNAM es ta se pa ra -

ción, -di jo-, la Coor di na ción de Hu ma -

ni da des y la Coor di na ción de la Inves ti ga -

ción Cien tí fi ca; y hay mu chos te mas en

los que coin ci di mos y don de no en con -

tra mos el o pun tos de con ver gen cia". En

su queha cer co ti dia no, co men tó, la ac ti -

vi dad cien tí fi ca con ju ga el ri gor del ra zo -

na mien to y la prue ba con la crea ti vi dad y

la ex pre sión ar tís ti ca. "¡Na da co mo una

bue na grá fi ca, un buen dia gra ma que

cap tu re de ma ne ra cla ra y sim ple la com -

ple ji dad de un te ma!" Por otro la do, -in -

di có-, "la cien cia tie ne co mo pun to de

par ti da y fi na li dad al ser hu ma no: es una

ac ti vi dad del ser hu ma no pa ra el ser hu -

ma no. La Psi co lo gía, en es te es pa cio de la 

ac ti vi dad hu ma na, tie ne un lu gar pri vi le -

gia do pues, co mo Ja no, tie ne una do ble

per so na li dad: an te to do es una cien cia

pe ro, por su pro pio ob je to de es tu dio, no

pue de sus traer se de otras for mas de ex -

pre sión. La cien cia con den sa en sí los más 

al tos va lo res que mu chos de no so tros sos -

te ne mos: en pri mer lu gar, la bús que da de 

la ver dad, co mo guía pa ra im pul sar nues -

tros con ti nuos y per ma nen tes in ten tos de

com pren der el mun do y de com pren der -

nos a no so tros mis mos; y, en se gun do lu -

gar, el uso del co no ci mien to, trans for ma -

do en téc ni ca, en tec no lo gía, pa ra su apli -

ca ción. La in ves ti ga ción tras la cio nal, de

ma ne ra cla ra y ex plí ci ta, bus ca ten der un

puen te lo más am plio y di rec to po si ble

en tre es tos dos gran des ob je ti vos de la

cien cia, y en par ti cu lar, de la cien cia psi -

co ló gi ca". Di cho es to, pro ce dió a inau gu -

rar for mal men te los tra ba jos de es tos

even tos, fe li ci tan do a los or ga ni za do res y

de seán do les mu cho éxi to.         w

La Dra. Sil via Mo ra les Chai né y los doc to res Ger mán
Pa la fox, Oscar Za mo ra y Car los San to yo en el even to

El psi có lo go edu ca ti vo 
en la edu ca ción su pe rior a dis tan cia
En el mar co de la jor na da de ac ti vi da des 

aca dé mi cas “La psi co lo gía apli ca da al

Cam po de la Edu ca ción: El sa ber y el

ha cer", la coor di na ción de Psi co lo gía de 

la Edu ca ción or ga ni zó el pa sa do 12 de

abril la con fe ren cia “El psi có lo go edu ca -

ti vo en la edu ca ción su pe rior a dis tan -

cia”, im par ti da por el Dr. Mar co Anto -

nio Gon zá lez Pé rez, en el au di to rio Luis 

La ra Ta pia de la Fa cul tad de Psi co lo gía.

La con fe ren cia fue pre sen ta da por la

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño, coor di -

na do ra del Cam po de Psi co lo gía de la

Edu ca ción, mien tras que el Mtro. Ed-

mun do Ló pez Ban da mo de ró la char la.

La plá ti ca ver só, en su pri me ra par te, so -

bre la ex pe rien cia de di ri gir la ca rre ra de

Psi co lo gía a dis tan cia en la FES Izta ca la,

des de un pun to de vis ta psi coe du ca ti vo.

Se co men tó la im por tan cia que tie ne la

la bor del psi có lo go de la edu ca ción en la

ad mi nis tra ción de una ca rre ra, en áreas

co mo la aten ción a alum nos (re vi san do el

avan ce del es tu dian te, apo yán do lo en tu -

to rías y orien tán do lo en las ac ti vi da des

ne ce sa rias pa ra el egre so y la ti tu la ción), el 

de sa rro llo aca dé mi co de los maes tros (ca -

pa ci tan do y ac tua li zan do a los pro fe so res, 

re troa li men tan do so bre su de sem pe ño,

ana li zan do la eva lua ción de sus alum nos

y pro mo vien do su de sa rro llo la bo ral pro -

fe sio nal) y el di se ño ins truc cio nal (ase so -

ran do a los pro fe so res pa ra ele gir la me jor 

ma ne ra de pro mo ver el apren di za je en la

pla ta for ma edu ca ti va, uti li zan do téc ni cas

di dác ti cas y apo yán do les en la crea ción

de con te ni dos pa ra el de sa rro llo de ma te -

rial mul ti me dia). En la se gun da par te de la 

ex po si ción se mos tra ron los re sul ta dos de

un es tu dio so bre la uti li za ción de re cur sos 

tec no ló gi cos en pro fe so res a dis tan cia de

la FES Izta ca la, en el que se co men tó la

fal ta de fle xi bi li dad en la acep ta ción de

ta reas y tra ba jos, la es ca sa apli ca ción de

téc ni cas di dác ti cas, la sub u ti li za ción de la

he rra mien tas de Mood le y la po ca ela bo -

ra ción de con te ni dos pro pios. Se con clu -

yó el even to con una se rie de pre gun tas y

res pues tas, en don de el po nen te men cio -

nó al gu nas es tra te gias ge ne ra les pa ra

aten der las di fi cul ta des de tec ta das.     w
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Pro yec to de com por ta mien to vial 
de la Fa cul tad de Psi co lo gía y la Uni ver si dad Au tó no ma de Tamaulipas 

Los ac ci den tes de trán si to cons ti tu yen

uno de los prin ci pa les pro ble mas de sa -

lud pú bli ca a ni vel mun dial. En Mé xi co

son una de las prin ci pa les cau sas de

muer te en in di vi duos en tre los 18 y 30

años de edad. Por tal mo ti vo, en el año

de 2011, la Orga ni za ción Mun dial de

la Sa lud emi tió el Plan Mun dial pa ra el

De ce nio de Acción pa ra la Se gu ri dad Vial

2011-2020, que es ta ble ce un con jun to

de di rec tri ces orien ta das a re du cir la ta sa

de per can ces via les o de trán si to, en tre las 

que se en cuen tra el de sa rro llo de in ves ti -

ga ción, con el pro pó si to de es ta ble cer las

cau sas de los ac ci den tes y di se ñar una in -

ter ven ción más efi caz.

En és ta lí nea, los in ves ti ga do res Dr. 

Ennio Héc tor Ca rro Pé rez, de la Fa cul -

tad de De re cho y Cien cias So cia les de

la Uni ver si dad Au tó no ma de Ta mau li -

pas, y la Dra. Ama da Ampu dia Rue da,

de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la

UNAM, ini cia ron, a par tir del año

2015, co la bo ra cio nes orien ta das al es -

tu dio de las con duc tas de ries go en

con duc to res de au to mó vi les de áreas

ur ba nas del sur de Ta mau li pas y la

Ciu dad de Mé xi co.

Este año, los tra ba jos se han con cre ta -

do en un pro yec to con jun to de in ves ti ga -

ción, "Per cep ción de ries go y con duc tas

de ries go aso cia das al con du cir un au to -

mó vil en zo nas ur ba nas del sur de Ta -

mau li pas y Ciu dad de Mé xi co", fi nan cia -

do por SEP-PRODEP1, que en tre sus

ob je ti vos tie ne es ta ble cer in di ca do res de

ries go con duc tual y per ci bi do en au to -

mo vi lis tas, in cor po ran do su re la ción con

va ria bles co mo la ex pe rien cia de con duc -

ción, ac ci den tes de trán si to ex pe ri men ta -

dos, edad y se xo, así co mo ela bo rar un

mo de lo pre dic ti vo de la con duc ta pre -

ven ti va de los au to mo vi lis tas, en fun ción

del co no ci mien to de fac to res que pue -

den pro du cir un per can ce vial y la eva lua -

ción que so bre ellos emi ten.

Los re sul ta dos per mi ti rán de sa rro -

llar es tra te gias de pre ven ción ade cua -

das a los per fi les de ries go de los

con duc to res que emer jan de los da tos

ob te ni dos en las po bla cio nes ana li za -

das, lo que coad yu va rá a las me di das

ya im ple men ta das pa ra re gu lar la con -

duc ta vial en Mé xi co. Actual men te, el

pro yec to se de sa rro lla en la Ciu dad de

Mé xi co, con la iden ti fi ca ción de los in di -

ca do res de ries go con duc tual y per ci bi -

do en au to mo vi lis tas y su re la ción con los 

ac ci den tes de trán si to. Los da tos se rán

ob te ni dos del cam pus de Ciu dad Uni -

ver si ta ria por un gru po de es tu dian tes de 

la Fa cul tad de Psi co lo gía, co la bo ra do res

del pro yec to de la Dra. Ampu dia.

Si de seas par ti ci par en es tas ac cio nes pa -

ra la Se gu ri dad Vial, en tra en con tac to

con los in ves ti ga do res en los si guien tes

co rreos ama da@unam.mx, 

eca rro@do cen tes.uat.edu.mx y 

asaha gun@co mu ni dad.unam.mx o en

los te lé fo no 562-22329 (ofi ci na Dra.

Ama da Ampu dia), (833) 241-2000, ex -

ten sión 37-68 (ofi ci na Dr. Ennio Ca rro) y 

(833) 352-0280 (ce lu lar del Lic. Artu ro

Saha gún Mo ra les, co la bo ra dor).      w

El Dr. Ennio Héc tor Ca rro y la Dra. Ama da Ampu dia,
 res pon sa bles del pro yec to, vi si ta ron, con sus alum nos

 co la bo ra do res, al Dr. Ger mán Pa la fox, di rec tor de la Facultad

                                         
1 Cla ve: 511-6/17-8212.

Pre sen ta ción de li bros en la Fa cul tad de Psi co lo gía
El 19 de abril,  el pro yec to de in ves ti ga -

ción Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca

de la en se ñan za de la fi lo so fía y de la

cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515), así 

co mo el pro yec to Epis te mo lo gía y se -

mió ti ca co mo fac to res di rec tri ces en la

for ma ción de in ves ti ga do res en los pos -

gra dos del IPN (SIP: 20170385), or ga ni -

za ron la pre sen ta ción de tres li bros en

los que han par ti ci pa do  in ves ti ga do res

na cio na les e in ter na cio na les, que han

co la bo ra do con es tos pro yec tos y otros

an te rio res. El li bro Ima gi na ción y co no -

ci mien to fue pre sen ta do por la Dra.

Lau ra Chá za ro Gar cía (CINVESTAV,

IPN) y el Dr. Ma rio E. Chá vez Tor to le ro

(FFyL, UNAM). En sus re se ñas des ta ca -

ron los ele men tos pre sen tes pa ra re -

cons truir una his to ria de la “ima gi na -

ción”, así co mo su po der heu rís ti co y el

diá lo go que se es ta ble ce en tre ella y el

co no ci mien to. El li bro Psi co lo gía pa ra

epis te mó lo gos. Epis te mo lo gía pa ra psi -

có lo gos fue co men ta do por la Dra. Le ti -

cia Ga lle gos-Cá za res (ICAT, UNAM) y

Dr. Luis Mau ri cio Ro drí guez-Sa la zar

(CIECAS, IPN) po nien do de re lie ve des -

de las vi ci si tu des pa ra su pu bli ca ción,

has ta sus apor ta cio nes des de un mar co

epis te mo ló gi co pa ra la cien cia, in clu -

yen do a la psi co lo gía. La Dra. Zu ra ya

Mon roy Nasr y el Dr. Fer nan do Flo -

res-Ca ma cho (ICAT, UNAM) co men ta -

ron el li bro Obstácu los epis te mo ló gi cos

en la en se ñan za y el apren di za je de la fi -

lo so fía y de la cien cia, obra que brin da

un am plio pa no ra ma, a la vez que de sa -

rro lla tó pi cos es pe cí fi cos de la la bor e

in ves ti ga ción edu ca ti va.

Las pre sen ta cio nes pue den ver se en

You Tu be:

https://you tu.be/nwGcp7SH-TE        w
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Feria del Libro 
de la Facultad de Psicología

11 y 12 abril de 2018, ex pla na da y Sa la de Lec tu ra 

de la Bi blio te ca Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga

La Fe ria del Li bro 2018 de la Fa cul tad

de Psi co lo gía fue or ga ni za da por las

maes tras Jean net te Tie rra blan ca Ber -

mú dez, Lau ra Ánge la So ma rri ba Ro -

cha, Ro sa Atzim ba Mo ra les Mon roy y

Adria na Cruz Ro me ro, jun to con la

Dra. Ga brie la Oroz co Cal de rón y la

Psic. Ma ría Ele na Gó mez Ro sa les, y

con tó con 140 me tros cua dra dos de

ex hi bi ción edi to rial en una car pa

mon ta da en la ex pla na da de la Fa cul -

tad, ade más de in te re san tes ac ti vi da -

des aca dé mi cas, co mo las con fe ren -

cias ma gis tra les "Có mo se de be re -

sol ver un cri men", im par ti da por la

Dra. Feggy Ostrosky, y "Has ta que la 

vi da nos se pa re: la pa re ja de hoy",

ofre ci da por el Dr. Ro lan do Díaz

Lo ving, rea li za das en la Sa la de Lec -

tu ra de la Bi blio te ca Dra. Gra cie la

Ro drí guez Orte ga. Tam bién se lle -

va ron a ca bo dos me sas de pre sen -

ta cio nes de li bros, en que se pre sen -

ta ron un to tal de ocho obras.

En sus bre ves pa la bras de inau gu ra -

ción, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -

rec tor de la Fa cul tad, pre gun tó pri me ro

a los pre sen tes cuán tos ha bían leí do

más de cin co li bros en lo que iba del

año, cuán tos en tre

tres y cin co… Re -

co no cien do el in -

te rés por la lec tu ra, 

se ña ló que la in -

ten ción de la Fe ria

no se li mi ta ba a po ner a su al can ce, en

la Fa cul tad las obras de las di fe ren tes

edi to ria les y los pro pios es fuer zos de

pu bli ca ción de la en ti dad, si no, tam -

bién, pro mo ver el ejer ci cio de la lec tu ra 

aca dé mi ca. Anun ció que se pla nean ini -

ciar va rias co lec cio nes pro pias de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía pa ra im pul sa los es -

fuer zos de pu bli ca ción de sus

aca dé mi cos y, con ello, la for ma ción de

los es tu dian tes de li cen cia tu ra y de pos -

gra do. Con si de ró, así, el in te rés de re -

pli car es ta fe ria en los años sub se cuen -

tes, y dio por for mal men te inau gu ra da

la Fe ria con un en ho ra bue na pa ra to -

dos los or ga ni za do res.

El ba lan ce fi nal de la Fe ria fue ple -

na men te sa tis fac to rio: du ran te los dos

días nu me ro sos alum nos y pro fe so res

vi si ta ron el área de ex po si to res, don de

se lec cio na ron 360 tí tu los ex hi bi dos y

rea li za ron ad qui si cio nes di rec tas. 16 ca -

sas edi to ras y de dis tri bu ción mon ta ron

stands en la Fe ria: Pear son, Ma nual Mo -

der no, LSR Li bros y Ser vi cios, Ha chet te

Di gi tal, Ge di sa, Gru po Di fu sión Cien tí -

fi ca, Cor po ra ción Bi blio grá fi ca, Co rreo

de la Unes co, Dis tri bu ción de Ma te -

rial Cien tí fi co, Ale jan dría, Ci fuen -

tes-Sín te sis, Gru po Bi blioin for ma,

RGS-Des clee de Bro wer, Inno va ción

Bi blio grá fi ca, Fo men to Edi to rial

UNAM, y la Fa cul tad de Psi co lo gía.

Entre la co mu ni dad edi to rial, la

Fe ria des per tó in te rés, por lo que se

re ci bie ron so li ci tu des de otros edi -

to res y dis tri bui do res pa ra que se les

in vi te en las si guien tes fe rias. Las

pre sen ta cio nes de li bros y con fe ren -

cias ma gis tra les re gis tra ron una

afluen cia de más de 540 asis ten tes,

su pe rior a la pre vis ta, pre sen tán do se

una ma yor con cu rren cia en el tur no

ma tu ti no.

Se cum plió, así, con el ob je ti vo fun -

da men tal: or ga ni zar un even to de ex -

po si ción y ven ta de li bros que reu nie ra

a pro vee do res na cio na les y ex tran je ros

de li bros es pe cia li za dos en las di ver sas

áreas de es tu dio de la Psi co lo gía, pa ra

que la co mu ni dad de la Fa cul tad pue da

co no cer, ad qui rir y su ge rir ma te ria les

pa ra la ac tua li za ción del acer vo de las

uni da des de in for ma ción.   w

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, inau gu ra la Fe ria.
 Fo to: UDEMAT
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El Dr. Palafox, invitado 
a la mesa redonda ‘Emociones y sensaciones’
El pa sa do miér co les 11 de abril, el Dr.

Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la

Fa cul tad, acu dió al Au di to rio Ma rio de la

Cue va, en la To rre II de Hu ma ni da des,

pa ra aten der la in vi ta ción del Dr. Do min -

go Alber to Vi tal, coor di na dor de Hu ma -

ni da des, y par ti ci par co mo po nen te en la

me sa re don da "Emo cio nes y sen sa cio -

nes", jun to con la Dra. Olbeth Hans berg

To rres, in ves ti ga do ra emé ri ta del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas y coor di na -

do ra del Se mi na rio Uni ver si ta rio so bre

Afec ti vi dad y Emo cio nes. La me sa for mó

par te del Fo ro Cien cias, Artes y Hu ma ni -

da des en diá lo go, or ga ni za do pa ra fes te -

jar los 25 años de Fun da ción UNAM

(FUNAM); el Dr. Vi tal fun gió co mo mo -

de ra dor y el Lic. Dio ni sio

Mea de y Gar cía de León,

pre si den te de FUNAM, co -

mo an fi trión.

Lue go de las pre sen ta -

cio nes, el Dr. Vi tal ce dió la 

pa la bra a la Dra. Hans -

berg, quien ex pu so que,

de un tiem po re cien te pa -

ra acá, en la Fi lo so fía ha

sur gi do un gran in te rés por 

las emo cio nes, co mo par te 

esen cial de la fi lo so fía de

la men te. Antes, di jo, la

gran ma yo ría de los fi ló so -

fos veían a las emo cio nes co mo un in -

con ve nien te que era pre ci so so me ter a

la ra zón, pa ra ac tuar en for ma co rrec ta

y mo ral, y lle gar al co no ci mien to. Aho ra 

se las ve co mo al go que se in te gra a la

ra zón y es ne ce sa rio pa ra que el in di vi -

duo se pa res pon der an te las dis tin tas

cir cuns tan cias. Las emo cio nes, se ña ló,

son es ta dos men ta les afec ti vos par ti cu -

la res que tie nen “in ten cio na li dad”,

pues se pre sen tan di ri gi das a al go, un

ob je to, per so na o si tua ción. Se

dis tin gue en tre epi so dios emo cio na les

(mo men tá neos, tem po ra les) y las dis po -

si cio nes emo cio na les (una in cli na ción

emo cio nal que se ac tua li za en dis tin tos

epi so dios). Los epi so dios re pre sen tan

una ex pe rien cia fe no me no ló gi ca, se

sien ten, se co bra con cien cia, y se pre -

sen tan ex pre sio nes con duc tua les ob ser -

va bles, a me nu do in vo lun ta rias (ges tos,

ade ma nes). Hay quie nes afir man, co mo 

Dar win, que las emo cio nes han evo lu -

cio na do de los ani ma les has ta no so tros,

y son ins tin ti vas, uni ver sa les, como las

seis emociones básicas, automáticas,

que no son conceptuales. Los humanos

sí tienen emociones conceptuales,

vinculadas a creencias, valores… Las

emociones constituyen motivaciones

para actuar.

El Dr. Pa la fox abrió el pa no ra ma con 

pre gun tas. Pa ra abor dar qué son las

emo cio nes, se re fi rió a sus fun cio nes.

Expu so las ideas de un neu ro cien tí fi co y 

de un psi có lo go cog ni ti vo: “una emo -

ción es un me ca nis mo pa ra re gu lar el

va lor de las múl ti ples me tas, los fi nes

que per si gue un ser vi vo”, y “las emo -

cio nes son pro gra mas com ple jos de ac -

ción re la ti va men te au to má ti cos”. Así,

re pre sen tan una fun ción de va lor bio ló -

gi co pri mor dial, de su per vi ven cia, pues

ayu dan al individuo a lidiar con su

medio, sobre todo con sus congéneres.

El di rec tor se re fi rió a las di fe ren cias 

en tre las sen sa cio nes y los sen ti mien tos 

que, di jo, es tán más cer ca nas a las

emo cio nes. Las sen sa cio nes re fie ren a

im pre sio nes cap ta das por las su per fi -

cies sen so ria les (la piel, la mem bra na

ba ci lar, la re ti na, el epi te lio ol fa ti vo),

que se pro yec tan a di fe ren tes par tes

del ce re bro, don de tie nen una or ga ni -

za ción geo grá fi ca. Allí, for man ma pas,

que se trans for man en otros ma pas… y

esos otros ma pas se trans -

for man en otros más, en

di fe ren tes zo nas del sis te -

ma ner vio so… lo mis mo

en el sis te ma au tó no mo,

el sim pá ti co y el pa ra sim -

pá ti co, que con tro lan el

fun cio na mien to del or ga -

nis mo. El cuer po tam bién

ge ne ra ma pas en el ce re -

bro. La piel tie ne una re -

pre sen ta ción so ma to tó pi -

ca, hay ma pas vis ce ra les… 

to do tie ne al gu na lo ca li -

za ción, así sea dis per sa,

dis tri bui da, en el ce re bro. Las sen sa cio -

nes ge ne ran ma pas sen so ria les y ma pas 

cor po ra les. La cor te za ce re bral ge ne ra

ma pas de esos ma pas, y es tos se gun dos 

ma pas re troa li men tan a los pri me ros,

los mo du lan y re gu lan. Cuan do ha bla -

mos de sen sa cio nes en tér mi nos de

ma pas, co mo re fie re Da ma sio, “los

sen ti mien tos (fee lings) son ma pas de

ma pas… pri mor dial men te, ma pas de

ma pas cor po ra les”. Son la for ma en

En el pre sí dium de la me sa re don da:
 el Dr. Ger mán Pa la fox, el Lic. Dio ni sio Mea de,

 el Dr. Do min go Alber to Vi tal y la Dra. Olbeth Hansberg
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El reverso de la biopolítica, 
de Éric Laurent
Seminario de Lecturas Públicas 

Inter lo cu to res Con tem po rá neos del Psi coa ná li sis

2 de abril, Au la A 210, de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

El li bro de Lau rent es una ma ne ra de

res pon der, des de el psi coa ná li sis, a uno

de los ho ri zon tes que ca rac te ri zan a la

épo ca con tem po rá nea, que es el de la

bio po lí ti ca. Des de lo que Lau rent lla ma

co mo ci vi li za ción del go ce, en la que

ope ra una po lí ti ca cor po ral en la po bla -

ción, el au tor con tra po ne cier to psi coa -

ná li sis que se des pren de de la en se ñan -

za de Jac ques La can cuan do in tro du ce

el nu do bo rro meo, pa ra fun da men tar

otro es ta tu to del sín to ma co mo acon te -

ci mien to de cuer po, acen tuan do su di -

men sión de es cri tu ra. El Mtro. Gó mez

men cio nó la im por tan cia de te ner una

pers pec ti va his tó ri co-cul tu ral de la bíos

y de la po lis. Por ejem plo, des de los

grie gos ha bía una di fe ren cia en tre la vi -

da hu ma na y la vi da co mo ten sión, y

que tam bién en con tra mos en la obra de 

Sig mund Freud. El Mtro. Orne las co -

men tó que los ma les ta res con tem po rá -

neos que el psi coa ná li sis aco ge tie nen

que ver con el go ce que el cuer po no al -

can za a ins cri bir; y que son ma les ta res

de una ge ne ra ción pre ca ria (a ve ces lla -

ma da mi llen nial) que ha su fri do los

efec tos de la des te rri to ria li za ción psí -

qui ca, lin güís ti ca y cul tu ral que pro du ce 

el neo li be ra lis mo. 

Se mi na rio coor di na do por: Dra. Ana 

Ce lia Cha pa, Mtro. Amor hak Orne las y

Mtro. Alí Gó mez.    w

Éric Lau rent

que al gu na par te del ce re bro se da

cuen ta de có mo es tá reac cio nan do

cuan do per ci be al go ex ter no y có mo el 

or ga nis mo (con mu chos me ca nis mos

au to má ti cos de reac ción emo cio nal:

ace le ra ción del rit mo car dia co, pi loe -

rec ción, su do ra ción), to das esas reac -

cio nes las va re fle jan do y las va mo du -

lan do, pa ra pre pa rar las emo cio nes,

aque llos pro gra mas com ple jos de ac -

ción au to má ti cos (aun que no ba lís ti -

cos, pues no reac cio na mos siem pre de

la mis ma ma ne ra). Esos ele men tos van

re gu lan do el fun cio na mien to de otra

zo na del ce re bro que pro ce sa in for ma -

ción, los rea li men tan, re gu lan, y pue -

den mo di fi car el com por ta mien to. Así,

siem pre ac tua mos a par tir de sen sa cio -

nes, con sen ti mien tos (cuan do se to ma

con cien cia de có mo se es tá reac cio -

nan do, de que te ne mos mie do, pues

se re se có la bo ca…), y la emo ción, ese

pa trón de ac ción que pue de ser va lio so 

pa ra la so bre vi ven cia (an te un de pre -

da dor o in te rac ción so cial) ten dría que

ver con es ta re gu la ción de ma pas so bre 

otros ma pas.

Las emo cio nes son in ten cio na les,

afir mó, reac cio na mos emo cio nal men te

res pec to a al go, sea al go ex ter no o al go

re gis tra do en un ma pa de me mo ria.

Una pre gun ta más: pa ra que un or ga -

nis mo pue da te ner con cien cia, ¿ne ce si -

ta de esos me ca nis mos de ma pas de

ma pas, que ha cen que una emo ción se

pue da sen tir? ¿Son ne ce sa rios pa ra que

exis ta la con cien cia, con cier ta se gu ri -

dad de en ten der? Tam bién, ¿có mo re -

co no ce mos que otra per so na tie ne una

cier ta emo ción? Por sus des plie gues

con duc tua les… sí, pe ro, ¿cuál es la

ma ne ra fun cio nal en que sa be mos qué

es tán sin tien do? Pa ra sa ber lo que no so -

tros sen ti mos, ne ce si ta mos ma pas, re fe -

ren cias de ma pas a di fe ren tes

sen sa cio nes que nos per mi ten imi tar.

Ayu da un ejem plo de per cep ción del

len gua je. Se gún la teo ría mo to ra de la

com pren sión del len gua je, pa ra en ten -

der lo que otro di ce, da da la am bi güe -

dad de la se ñal acús ti ca, el ce re bro

ge ne ra pa tro nes mo to res pa ra re pro du -

cir esa se ñal. Nos ha bla mos: el sis te ma

ner vio so imi ta sub rep ti cia men te esas

mis mas se ña les y las tra ta de em pa tar

con sig ni fi ca dos. Si tras la da mos esa idea 

a las emo cio nes, la imi ta ción de sen sa -

cio nes cor pó reas aso cia das a ges tos, ac -

tos, da rá in for ma ción so bre lo que

po dría es tar sin tien do el otro…, y es to

se po ne a prue ba, con ba se en có mo

reac cio na mos a las emo cio nes de otras

per so nas y có mo ellas reac cio nan a

nues tra pro pia con duc ta, cuan do es ta -

mos en un es ta do emo cio nal.   w

El Lic. Dio ni sio Mea de si gue las pa la bras del Dr. Pa la fox
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Actua li za ción del pro ce so de eva lua ción

del de sem pe ño docente 
A par tir del se mes tre 2018-1 la Di rec -

ción, la Se cre ta ría Ge ne ral y la Di vi sión 

de Estu dios Pro fe sio na les coor di nan la

ac tua li za ción del sis te ma de eva lua -

ción de de sem pe ño do cen te pa ra con -

tar con in for ma ción vá li da y con fia ble

que atien da es tán da res de eva lua cio -

nes éti cas y úti les, ade cua da al con tex -

to de la li cen cia tu ra en el Sis te ma Esco -

la ri za do y de Uni ver si dad Abier ta

(SUA) y en el que par ti ci pen las prin ci -

pa les par tes in te re sa das de nues tra co -

mu ni dad aca dé mi ca: pro fe so res, es tu -

dian tes y ad mi nis tra ti vos. 

En la ac tua li za ción han par ti ci pa do 

di ver sas ins tan cias pa ra aten der la

com ple ji dad que im pli ca el re di se ño e 

im ple men ta ción de la eva lua ción en

las di men sio nes de nues tra co mu ni -

dad. La Fa cul tad cuen ta con el apo yo

de la Di rec ción de Eva lua ción

Edu ca ti va de la CODEIC-UNAM, co -

mo en ti dad ex ter na a la Fa cul tad, una

Co mi sión de aca dé mi cos in ter nos, del 

Sis te ma Esco la ri za do y SUA, así co mo

es tu dian tes y ex per tos que apo ya rán a 

lo lar go del pro ce so.

Pa ra con sul tar los avan ces del pro -

ce so, les su ge ri mos re vi sar el si guien te

si tio en la pá gi na web de la Fa cul tad: 

http://www.psi co lo gia.unam.mx/in for -

macion-de-la-ac tua li za cion-del-sis te -

ma-de- eva lua cion-del-de sem pe no-do -

cen te/      w

Esta ac tua li za ción del
sis te ma de eva lua ción de

de sem pe ño do cen te tiene la 
finalidad de con tar con

in for ma ción vá li da y
con fia ble que atien da

es tán da res de eva lua cio nes
éti cas y úti les

Pro gra ma de Ini cia ción
Tem pra na
a la Inves ti ga ción en Psi co lo gía 
(PiTIP) 2018-2
Este se mes tre ini ció la se gun da ver sión

del Pro gra ma de Ini cia ción Tem pra na a

la Inves ti ga ción coor di na do por la Di vi -

sión de Estu dios Pro fe sio na les, cu yo ob -

je ti vo es fo men tar en nues tros es tu dian -

tes la pers pec ti va cien tí fi ca del psi có lo -

go en di fe ren tes cam pos de co no ci -

mien to de la psi co lo gía.

En es ta ver sión con ta mos con 41 es -

tu dian tes de se gun do se mes tre y 30 La -

bo ra to rios o Gru pos de Inves ti ga ción

(LGI). Ca da es tu dian te rea li za rá tres es -

tan cias de tra ba jo (ro ta cio nes) en tres

LGI; ca da es tan cia-ro ta ción ten drá una 

du ra ción de un mes. Los es tu dian tes

se lec cio na dos acu die ron a una reu -

nión de bien ve ni da pa ra co no cer el

pro gra ma y a los res pon sa bles. 

Al tér mi no de la pri me ra ro ta ción,

los es tu dian tes asis tie ron a una reu -

nión de cie rre de ac ti vi da des cu yo ob -

je ti vo fue re co lec tar in for ma ción acer -

ca de las ac ti vi da des rea li za das du ran -

te su pri me ra ex pe rien cia en el LGI. 

Pa ra co no cer más acer ca de es te

pro yec to, les in vi ta mos a ver el es pa cio

en la pá gi na web de la Facultad:

http://www.psi co lo -

gia.unam.mx/pro gra ma-de-ini cia -

cion-tem pra na-a-la-in ves ti ga cion-en-ps

i co lo gia/    w

Convocatoria 
Cursos
Intersemestrales
2018-2
La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

in vi ta a pro fe so res, es tu dian tes de pos -

gra do, egre sa dos de la li cen cia tu ra en

Psi co lo gía y pro fe sio na les a pre sen tar

pro pues tas de cur sos o ta lle res que re -

fuer cen el de sa rro llo in te gral y la ac tua -

li za ción de los es tu dian tes de li cen cia -

tu ra de la Fa cul tad con el pro pó si to de

apo yar y for ta le cer su pro ce so de

apren di za je.

La fe cha pa ra el re gis tro de pro -

pues tas es del 2 al 27 de abril de 2018.

Se otor ga rán cons tan cias de par ti -

ci pa ción. Pa ra ob te ner ma yor in for -

ma ción, les in vi ta mos a ver el es pa cio

en la pá gi na web de la Facultad:

 http://www.psi co lo gia.unam.mx/cur -

sos-in ter se mes tra les-2018-2/     w
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To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo

en las ins ta la cio nes de la DEC 

TALLERES

• Mo di fi ca ción de es que mas cog ni ti -
vos. Dra. Ara ce li Flo res León, 28 de
abril, de 9:00 a 13:00 h. Di ri gi do a
pa san tes, li cen cia dos en psi co lo gía y
áreas afi nes a la psi co lo gía clí ni ca y
de la sa lud.

• Diag nós ti co Orga ni za cio nal. Mtro.
Jor ge Je sús Espi no sa Bra vo, 5 de ma -
yo, de 9:00 a 11:00 h. Di ri gi do a pa -
san tes, li cen cia dos en psi co lo gía y
áreas afi nes a la psi co lo gía or ga ni za -
cio nal.

• Pla nea ción es tra té gi ca em pre sa -
rial. Mtro. Jor ge Je sús Espi no sa Bra vo, 
5 de ma yo, de 11:00 a 13:00 h. Di ri -
gi do a pa san tes, li cen cia dos en psi co -
lo gía y áreas afi nes a la psi co lo gía or -
ga ni za cio nal.

• Psi co pa to lo gía in fan til: tras tor nos 
in ter na li za dos. Mtro. Fran cis co Ja -
vier Espi no sa, 17 de ma yo, de
16:00 a 20:00 h. Di ri gi do a pa san -
tes, li cen cia dos en psi co lo gía y
áreas afi nes a la psi co lo gía clí ni ca y
de la sa lud.

• La ho ra del jue go diag nós ti co y te -
ra péu tico. Mtro. Fran cis co Ja vier
Espi no sa, 31 de ma yo, de 9:00 a
12:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos en
psi co lo gía y áreas afi nes a la psi co lo -
gía clí ni ca y de la sa lud.

CURSOS Y TALLERES EN LÍNEA

• Téc ni cas de coa ching pa ra el ta len to
hu ma no. Mtra. Adria na Gua da lu pe
Mar tí nez Pé rez, 25 de abril, 2 ho ras
dia rias. Di ri gi do a es tu dian tes, pa san -
tes, li cen cia dos en psi co lo gía y áreas
afi nes a la psi co lo gía or ga ni za cio nal.

• Pri me ros au xi lios Psi co ló gi cos 1.
Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez, 23 de
ma yo, 2 ho ras dia rias. Esco la ri dad in -
dis tin ta. Di ri gi do a psi có lo gos, mé di -
cos, en fer me ras, tra ba ja do res so cia -
les, per so nal de res ca te y sal va mien -
to, per so nal de pro tec ción ci vil, mi -

nis tros de cul to, sa cer do tes, pas to res,
per so nal de las co mi sio nes de de re -
chos hu ma nos y de or ga ni za cio nes no 
gu ber na men ta les que otor guen ser vi -
cios de aten ción psi co so cial.   

Pa ra los cur sos el lí nea se su gie re el es -
tu dio de 2 ho ras dia rias, 10 ho ras a la
se ma na

Infor mes e ins crip cio nes: 

Re qui si to de ins crip ción do cu men to
pro ba to rio.

5593-6001, ext. 106 y 108

WhatsApp: 5548047651
edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx  

DESCUENTOS

• 10% pre sen tan do cre den cial vi gen -
te de alum no, exa lum no, do cen te
de la UNAM o afi lia do a Fun da ción
UNAM. 

• 12% efec tuan do el pa go 15 días há bi -
les, pre vios a la fe cha de ini cio.

• 15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más, ins -
cri bién do se el mis mo día y al mis mo
ser vi cio.    w

Talleres y cursos de la DEC
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DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Mtro. Jor ge Mo li na Avilés
Jefe de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Lic. Clau dia Ro drí guez Esquivel.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

vi sión ti po grá fi ca), Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra y

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Di se ño) y Lic. Au -

gus to A. Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe -

cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.
Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net http://www.psi co lo gia.unam.mx/

Re ci bi re mos sus co men ta rios en la ex ten sión: 222 66 o en el co rreo: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

RECOMENDACIONES DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

ANTES:
• Infór me se so bre los pro nós ti cos y

atien da las re co men da cio nes de las au -
to ri da des en ma te ria de pro tec ción ci -
vil, cli ma y mo vi li dad.

• No ti re la ba su ra en la vía pú bli ca, ba -
rran cas o ríos. La ba su ra es la cau sa
del 50% de las inun da cio nes y en -
char ca mien tos en la Ciu dad de Mé xi -
co.

• Ba rra la co la de ra más cer ca na a su do -
mi ci lio y man tén ga la li bre de ba su ra u
ob je tos que la obs tru yan.

• Si ma ne ja, an tes de arran car re vi se el
buen fun cio na mien to de lu ces, fre nos
y lim pia pa ra bri sas.

DURANTE:
• Use ro pa y cal za do im permea ble, y no

ol vi de lle var con us ted un pa ra guas.

• No in ten te cru zar las ca lles con co rrien -
tes de agua.

• No se res guar de ba jo los ár bo les y evi te 
acer car se a bar das en ries go, es pec ta -
cu la res, pos tes o ca bles, con duc to res
de elec tri ci dad, cau ces de agua y par -
tes ba jas de lo mas.

• Si cae gra ni zo, es im por tan te no per ma -
ne cer ba jo es truc tu ras li ge ras, pue den
co lap sar se.

• Si via ja en bi ci cle ta, pro cu re por tar un
im permea ble con re fle jan te, en cen der
sus lu ces y re du cir su ve lo ci dad. Si la
llu via es in ten sa, es me jor de te ner se y
res guar dar se.

• Si via ja en su au to, ma ne je con ex tre ma
pre cau ción: dis mi nu ya la ve lo ci dad, en -
cien da las lu ces y ac ti ve las in ter mi ten tes.

• Guar de la dis tan cia con otros vehícu los
pa ra po der fre nar en ca so de ries go.

• Res pe te a los pea to nes y de más con -
duc to res, evi ta mo jar los al pa sar por los
char cos.

DESPUÉS
• Pon ga es pe cial aten ción en no pi sar ca -

bles de elec tri ci dad caí dos y evi te zo nas 
lo do sas y con es cu rri mien to.

• Si es ne ce sa rio, es pe re la ayu da de los
cuer pos de emer gen cia pa ra cru zar
gran des en char ca mien tos.

FUENTE: http://www.cdmx.gob.mx/co mu ni ca -

cion/no ta/re co men da cio nes-du ran te-llu vias      w

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

ABRIL

NOMBRE DÍA

Sr. Hu go So to Her nán dez 26

Sr. Ro ber to Val ver de Ta boa da 26

Lic. Ma ría Gua da lu pe Rey no so Ro cha 27

Sra. Ma ría Esther Sa la zar Lu cas 29

Mtro. Jor ge Orlan do Mo li na Avi léz 30

Sr. Mar co Anto nio Pé rez Cam pos 30

MAYO

Ing. Fer nan do Sa li nas Iñi guez   1

Mtro. Clau dio Artu ro Tzom pant zi Mi guel   2

Dra. Lau ra Ann Shneidman   5

Sra. Eva Be tan court Car de nas   5

Dr. Car los Au gus to Albur quer que Peón   6

Lic. Ram ses Váz quez Lira   6

Sr. Anto nio Ne gre te Ca ma re na   6

Mtra. Ma ría Su sa na Eguía Ma lo   7

Lic. Ta nia Gor di llo Moreno   7

Lic. Eduar do He rras ti y Agui rre   7

Sr. Isaac Da vid Ca bre ra Ca sas   7

Sr. Fla vio Jai me Sal va dor Val ver de   7

Dra. Sil via Mo ra les Chai né   8

Sra. Lau ra So sa Apa ri cio   9

Sra. Pa tri cia Mi ran da Her nán dez   9

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón   9

Lic. Pa tri cia Mi ran da Her nán dez   9

Mtra. Ange li na Gue rre ro Lu na 10

Mtra. Ja nett Esme ral da So sa To rral ba 10


